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El Jurado de la doceava edición del Concurso Internacional de Poesía El mundo lleva alas 

(2020), que cada año convoca la Editorial Voces de Hoy, conformado por los escritores y poetas 

ROBERTO BIANCHI, MADELINE PEDROZA LOMBANA e IVETT OROZCO VALENZUELA (Primer 

premio de la oncena edición del concurso, en el año 2019), ha decidido otorgar los siguientes 

premios y menciones, y ha seleccionado un grupo de poemas finalistas, entre las algo más de 200 

obras participantes. Ha sido una labor muy difícil, sobre todo en la parte del concurso en general, 

pero no tanto en la del homenaje al beso.  

 

PREMIOS 

El primer premio es para ALAIN SANTANA, de Cuba, por su obra poética Fracturas. Este 

poemario denota un dominio total del arte poético, es una poesía comprometida, reflexiva y 

desafiante. En él existe un entramado social enriquecedor, donde el exilio, la pérdida y la 

identidad extraviada son protagonistas; corpus desesperado y lacerante que convoca al lector a 

una mirada crítica sobre el tiempo que le ha tocado vivir. 

 

El segundo premio ha recaído en la obra Éxodo, del poeta DOMINGO HERNÁNDEZ VARONA, 

cubano residente en Estados Unidos, mientras que el tercer premio ha sido para VÍCTOR 

ARTURO DELGADO GONZÁLEZ, de Cuba, por su obra Ráfagas de mi entorno.  

 

MENCIONES 

Luisa Fernanda Alejo (Cuba) 

Helen Cairo (Cuba) 

Aleqs Garrigóz (México) 

Olga Lidia Martínez Robaina (Cuba)  

Orlando Víctor Pérez Cabrera (Cuba) 

Federico Rivero (Uruguay) 

 

FINALISTAS  

Miguel Catasús (Cuba/España) 
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Guillermo Echevarría (Cuba) 

Anisley Fernández (Cuba) 

 

El jurado también ha seleccionado, de entre los poemas presentados a la convocatoria Homenaje 

al beso: 

Primer Lugar: VÍCTOR ARTURO DELGADO GONZÁLEZ, de Cuba. 

Menciones:  

Damián J. Andreñuk (Argentina) 

María Carolina Ferrer (Venezuela/Tailandia) 

 

El jurado felicita a todos los que han obtenido premios, menciones, y también a los finalistas, y 

los alientan a que continúen en este arduo andar que es hacer buena poesía. 

 

Y como constancia, firman la presente el 29 de octubre de 2020: 

         Roberto Bianchi 

         Madeline Pedroza Lombana  

         Ivett Orozco Valenzuela  

 

Visto bueno: 

Josefina Ezpeleta 

Directora  

Editorial Voces de Hoy 


